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PLAZA DE GIPUZKOA
MIKEL G. GURPEGUI

Tu coche a punto
por la mitad de
precio en ‘Delpuerto
Reparación
del Automóvil’

MEMORIA
DE PEZ

Vuelve la radio a La Concha

A

‘Contigo en la playa’
inició ayer su 29
edición con una
fotografía en la
que conocidos
guipuzcoanos
formaron el 2016
:: JAVIER MEAURIO
SAN SEBASTIÁN. Costó lo suyo,
pero al final se logró. Se trataba de
que más de un centenar de ciudadanos guipuzcoanos se posicionaran en la arena de La Concha para
formar el número 2016, fecha en la
que San Sebastián será capital de la
cultura, y que un fotógrafo que volaba en una avioneta de Easo Flyers
inmortalizara el acto. La idea se le
ocurrió a Juan Mari Mañero que iniciaba ayer la emisión de ‘Contigo en
la playa’, el veterano programa de
radio que este año cumple 29 ediciones y que hasta mediados de septiembre podrá seguirse de 11.00 a
13.00 horas en el 106,2 de la FM a
través de Punto Radio Gipuzkoa.
Mañero hablaba en directo con
Jorge, que desde la avioneta le indicaba que el 2 –de 2016– no estaba bien formado y el presidente de
Aguas del Añarbe, Enrique Noain,
se encargaba desde la arena de corregir la posición de las personas
que representaban este número.
Al final se dio el visto bueno y se
realizó «la foto del verano», como
la define Mañero.
Cocineros como Martin Berasategui, Pedro Subijana, Elena Arzak,
José Juan Castillo, Luis Irizar o Ramón Roteta, se unieron a políticos
como Marisol Garmendia, Iñaki
Arriola, Susana García Chueca,
Odón Elorza, Eneko Goia, Xabier
Gurrutxaga o José Luis Arrúe. Tampoco faltaron los músicos como los

(Léase escuchando ‘Me cuesta tanto olvidarte’, de Mecano).
ndá, la niña! Esta semana se ha comentado el caso del primer
ministro británico, James Cameron, que olvidó a su
hijita de ocho años en un pub. Él
y su esposa montaron en coches
distintos, pensando que iba con
el otro, hasta que llegaron a casa.
¡Andá, la niña! ¡Andá, los donuts! ¡Andá, la cartera! (Los padres sabemos que no es tan raro
olvidar enseres, e incluso seres
vivos, en los movimientos de
tropas familiares, ese caos).
Pero utilizan el desliz de Cameron para desprestigiarle,
cuando debiera puntuar a su favor. Al fin y al cabo, la política es
el arte del olvido. No te dan el
carnet de político hasta que no
obvias tus afirmaciones tajantes
de la víspera, hasta que no lanzas cortinas de humo para que
olviden tus promesas. Mariano
Rajoy, sin ir más lejos, vive deseando que nos olvidemos de él.
Puede que la memoria esté sobrevalorada. Que se lo digan a
ese camarero que hace objeción
de libreta y pone cara de memorizar el listado de descafeinados
de sobre y con leches templados
cortos de café. Tú sabes que para
cuando llegue a la cafetera se le
habrá olvidado algo, pero él ha
decidido olvidar que se le olvida.
La calle de la Memoria desemboca en la plaza mayor del Olvido. Hay vidas, incluso sociedades enteras, que intentan basarse en la comodidad de la amnesia. Dormimos para dejar en nebulosa el día anterior y poder
afrontar el siguiente. Hoy empieza todo, la página vuelve a estar en blanco y nadie se acuerda
de mi promesa del sábado pasado. Somos niños con una terrible
y bendita memoria de pez.

Capitalidad europea. El 2016 formado por personas conocidas de la sociedad guipuzcoana.:: EASO FLYERS
Golden Apple Quartet, Urko o Juan
Carlos Irizar y deportistas como Richard Oribe, Gorka Ramoneda, Enrique Cifuentes y personas muy
conocidas en la sociedad donostiarra como Javier María Sada, Tristán
Montenegro, Fernando Pesquera,
Joxe Antonio Vilaboa, Luis Chillida, Carlos Linazasoro y una amplia
presencia del mundo de los medios
de comunicación.
Dos representantes de la ciudad polaca de Wroclaw, que será
con San Sebastián capital cultural 2016, participaron también en
la foto y los alumnos del Colegio

San José formaron el número 6.
En lo que fue el programa radiofónico, Mañero charló con los ex
alcaldes Ramón Labayen y Xabier
Albistur y con el primer técnico
que tuvo el programa, José Tuñón.
También intervinieron quienes
con el paso de los años han grabado melodías para el programa y se
estrenaron dos nuevas sintonías,
una de Alex Ubago y otra de Golden Apple Quartet. «He hablado
asimismo con la Oreja de Van Gogh
que grabaron su canción ‘Contigo
en la playa’, que aunque no comercializada, el público les pide que la

canten en muchos de sus recitales», señaló Mañero.
Otro que no pudo faltar a la cita
en las ondas de esta emisión veraniega fue el cantante francés Georgie Dann, que también popularizó la melodía del programa. «Vive
en Madrid pero se encontraba ayer
en Valencia grabando para la televisión», concluyó Mañero.
Vea el vídeo
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